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CONCA DE BARBERÀ 

Para los alcaldes, la Generalitat 
. · distorsionó lo ocurrido 

. 

Por otra pa.rle, han señalado que los disturbios producidos fueron 
provocados por gente de fuera . 

ÀNGEL JUANPERE 

L
os alcaldes de la Conca de 
Barberà reunidos la ma
drugada del pasado miér

coles en Montblanc manifestaron 
a sus salida, a través de su por
tavoz, Joan Farré, alcalde de Ro
cafort de Queralt, que la Gerne
ralitat distorsionó los hechos 
acontecidos el pasado lunes ante 
la sede del Consell comarcal. 
«Los hechos han aparecido seria
mente distorsionados», afirman 
los alcaldes, los cuales añaden 
que un comunicado de la Gene
ralitat provocó una mala interpre
tación de los medios de comuni
cación «que aun hoy es visible». 
También han afirmado que «los 
habitantes de la Conca somos · 
gente pacífica, como se ha de
mostrado en las diversas mani
festaciones que han tenido lugar 
contra el Plan de Residuos de la 
Generalitat, especialmente en la 
del domingo 4 de febrero, que 

reunió a mas de 7 .000 personas 
en Forès y donde no se produjo 
ningún tipo de altercado». La 
nota añade que se esta en contra 
de toda intromisión de pequeños 
grupos incontrolados 9ue provo
can los altercados. Fmalmente, 
se afirma que los alcaldes han es
tado y estan en pro «de un dialo
go abierto con el gobierno de la 
Generalitat». 

Alegaciones de l 'Espluga 

Por su parte, el alcalde en fun
ciones de l 'Espluga de Francolí, 
Francesc R. Duch, ha presentado 
unas legaciones al Pla de Resi
dus. La primera hace referencia 
a que la altura del lugar donde se 
tiene que situar el basurero es su
perior a la del resto sur de la co
marca, «siendo hidrológicamente 
tributaria del V all verd y de l' An
guera, afluentes del Francolí y, 
por tanto, se trata de unos terre
nos potencialmente peligrosos 

por lo que respecta a posibles fil
traciones accidentales». El alcal
de también hace referencia a una 
disposición sobre residuos indus
triales donde se indica que «cuan
do el orden del día de la sesión 
de la Junta de Residus incluya te
mas que afecten especificamente 
a un municipio, sera invitado el 
alcalde del mismo». 

Rechazo de CCOO 

En un comunicado difundido 
por  l a  Un ió  Comarca l  d e  
CC. 00. de la Conca de Barbe
rà, se indica el rechazo al Pla Di
rector de Residus Industrials de
Catalunya. Se añade que la ne�a
tiva a salir del conseller Molms 
de la reunión con los alcaldes fue 
iniciativa y responsabilidad suya 
o de su servic10 de seguridad y
niegan que fuera retenido o «se
cuestrado,. por centenares de ve
cinos. CC.00. cree que no ha
bía ningún motivo de orden pú-
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Los alcaldes aru-man estar a favor de un dialogo en todo momento. 

blico que justificase la actuación 
contundente e intimidatoria de las 
fuerzas de orden público. Califi
can de «ceguera policial y de gra-

ve irresponsabilidad política,. la 
invocación de responsabilidades 
a miembros incontrolados del 
MOT o Terra Lliure. 


